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CPRI-2016-41 

CONVOCATORIA: PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE 
GIRONA- Categoría Investigación Científica 
 
Entidad/Organismo 

 

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA 

 
Descripción 
 
La FPdGi convoca los Premios Fundación Princesa de Girona 2017 con la voluntad de 
promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la creatividad 
artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores 
que demuestren inquietud por construir un mundo más justo en un entorno globalizado y que 
tengan la capacidad de asumir riesgos y la motivación necesaria para inducir cambios 
en la sociedad. 
La categoría de Investigación Científica, va dirigida a premiar la trayectoria de jóvenes 
científicos (incluidos los que trabajan en el campo de las ciencias humanas y sociales) con 
experiencias o proyectos de investigación destacados en su disciplina, emprendedores, 
innovadores y con un elevado potencial de desarrollo futuro. 

 

 
Financiación 

Cada premio consistirá en una reproducción de una obra del escultor español Juan Muñoz y 
una dotación en metálico de 10 000 euros. 

Requisitos 
Las personas candidatas deberán: 

Tener entre 16 y 35 años de edad* antes de la fecha límite de presentación de candidaturas. 
Esto es, candidatos/as nacidos/as entre el 1 de diciembre de 1980 y el 30 de noviembre de 
2000. 

* Con el objetivo de promover la participación de candidatas, a aquellas con hijos a su cargo 
se les aplicará una ampliación del rango de edad de un año por cada hijo. Para ello deberán, 
en su caso, acreditar esta condición adjuntando fotocopia del libro de familia a la 
documentación solicitada. 

Haber nacido o residir legalmente en España. 

Los avales tendrán forma de carta personalizada y deben incluirse en el campo 
correspondiente del formulario de candidatura y la fecha de su redacción debe ser posterior al 
25 de junio de 2016. 

Documentación 

Para que una candidatura sea válida deberá presentarse a través del formulario de 
candidaturas a los Premios, al que se puede acceder desde la web www.fpdgi.org. 
 

 

Bases de la convocatoria  

http://www.iislafe.es/
http://www.fpdgi.org/
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Plazo de entrega: 30 de Noviembre de 2016 

Bases: 

http://es.fpdgi.org/form/upload/premis/2017/premios_2017_bases_investigacion_cientif

ica.pdf 

http://es.fpdgi.org/form/upload/premis/2017/premios_2017_bases_generales.pdf 
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